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Empresas&Finanzas Las reacciones a la nueva norma

Suponeun
varapaloparael
poderadquisitivodel
consumidor, queva
a tenermenos renta”

ManuelGarcía-Izquierdo
Presidente deCEC

“ Con los nuevos
costes, las
empresas turísticas
se replantearán
contratar personal”

José Luis Zoreda
Vicepresidente de Exceltur

“ El Gobierno
debería revertir la
situación e impulsar
la confianza del
consumidor”

HoracioGonzálezAlemán
Director general de FIAB

“ Pone al borde
de la desaparición
a restaurantes de
grandes ciudades
y polígonos”

EmilioGallego
Secretario Generl de FEHR

“ Es un coste
excesivo que
penaliza la
competitividad
de las empresas”

Aurelio del Pino
Director general deACES

“

La creación de
empleo debería ser
el primer objetivo,
nos lo ha advertido
todo elmundo”

Jaime LamodeEspinosa
Presidente deAnci

“ Los aumentos en
este tipo de costes
también afectan
a los resultados
de las compañías”

EduardoMontes
Presidente deUnesa

“ Supone un
incremento de
costes para un
sector que esta
yamuy castigado”

JoséDonoso
Director general deUNEF

“ “Adoptarmedidas
amitad de partido
es lo que ellos
llaman inseguridad
jurídica”

JesúsTerciado
Presidente deCepyme

“ Ya soportamos
una gran carga
fiscal y ajustes
que casi nunca
son equitativos”

JoséMiguelVillarig
Presidente deAppa

“

A.BruallaMADRID.

El Gobierno va a incrementar las
cotizacionessocialespara lograruna
“mayorequidady transparenciaen
las retribuciones de los trabajado-
res”, sin embargo, lo único que tie-
neclaroel tejido industrial español
esqueestamedidaparalizarálacrea-
ción de empleo y por ende la recu-
peración económica del país.

El Ejecutivo deMariano Rajoy
se encuentra totalmente solo en la
defensa de esta nueva norma, que
obliga a las empresas a cotizar a la
SeguridadSocialporconceptosque
hasta ahora estabanexentos, como
los vales de comida, las dietas de
transporte, las ayudas para guar-

dería, los planes de pensiones, las
stock options, las donaciones pro-
mocionales o los segurosmédicos
privados.
Ningún partido de la oposición

ni sector empresarial apoya alGo-
bierno, que de nuevohahecho va-
ler sumayoría absoluta para con-
validar en el Congreso el RealDe-
creto que contiene estos cambios.
Además, el presidente ha sido cla-
ro, pormuchas negociaciones que
se inicien con los agentes sociales,
la obligación de cotizar por estos
pagos en especie, que “no se va a
tocar”.
Para contrarrestar esta muestra

de inflexibilidad y calmar los áni-
mos en la industria, Rajoy anunció

el pasado jueves que se va ampliar
hasta el 31 de mayo el plazo para
que las empresas se pongan al día
con la Seguridad Social por este
cambiodecotizaciones, que inicial-
mente estaba fijado para el próxi-
mo 31 demarzo.
Peroestacesiónnosignificaprác-

ticamentenadapara las empresas,
que se reafirmanen suposiciónde
rechazo al Decreto 16/2013, y re-
clamansu retirada, por suponerun
incremento desorbitado de las co-
tizaciones sociales y la presión fis-
cal sobreel empleo, ademásdedes-
virtuar la actividad de numerosos
sectores. En este sentido, el secre-
tario general de la Federación Es-
pañoladeHostelería,EmilioGalle-

go, denuncia en una encuesta rea-
lizada por este periódico a 22 pa-
tronales, que “la medida reducirá
la competitividad internacional de
nuestro sector turístico, incremen-
tando los costes de la restauración
yde loshoteles”.Asimismo, consi-
dera que “imponeun cambio en la
estructura del sector, poniendo al
borde de la desaparición a restau-
rantes de grandes ciudades y polí-
gonos industriales, donde se con-
centra un usomás importante del
vale de comida”.
El secretario general de la Con-

federaciónEspañoladeComercio,
José Guerrero, comparte esta opi-
nión, pues considera que estame-
dida “supone un varapalo para el

Un total de 22 patronales considera que si el Gobierno adopta estamedida pondrá
en grave riesgo la creación de empleo y los síntomas de recuperación económica

LASEMPRESAS,
ENCONTRADESUBIRLASCOTIZACIONES

poder adquisitivo del consumidor,
quevaatenermenosrentaparades-
tinar al consumo”.
José Luis Zoreda, vicepresiden-

tedeExceltur, destacaqueademás
de lahostelería la industria turísti-
ca también se verá afectada. “Este
sector fueelúnicoquecreóempleo
neto (22.000puestosde trabajo) en
2013 y con estamedida no se van a
repetir estos datos”, sentencia.
“La creación de empleo debería

ser hoy el primer objetivo. Así nos
loha advertidoObama,Barroso, el
FMI, la OCDE… todo el mundo”,
destaca Jaime Lamo de Espinosa,
presidentede laAsociaciónNacio-
naldeConstructores Independien-
tes (ANCI).
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Estamedida
recaudatoria
supone un varapalo
más para el sector
sanitario privado”

JavierMurillo
Presidente de IDIS

“ Deberían permitir
desgravaciones
sobre el importe
de las inversiones
publicitarias”

Lidia Sanz
Directora general deAEA

“ Constituye
una barrera para
generar nuevos
empleos y resta
competitividad”

AlfonsoMerry delVal
Presidente deAnged

“ Causan
inseguridady
comprometen la
capacidaddegenerar
empleocualificado”

Manuel Pimentel
Presidente de la AEC

“ Muchas empresas
van a tener que
eliminar sus
convenios o reducir
la plantilla”

Pedro FernándezAlén
Secretario general de la CNC

“

Va en sentido
contrario de la
reducción de cuotas
que prometió
el Gobierno”

José LuisGonzálezVallvé
Director general deAGA

“ Por un afán
recaudatorio
castigan el ahorro
real y el ahorro
para la jubilación”

PilarGonzález de Frutos
Presidenta deUnespa

“ Estamedida
no beneficia
en absoluto
a la recuperación
del sector”

AntolínAldonza
Director general deAsagua

“ El coste es
inmediato,mientras
que los beneficios
aducidos son
opinables”

AndrésBarceló
Director general deUnesid

“ Estos cambios
juegan en contra
del crecimiento
y de la creación
de empleo”

CarlosReinoso
Director general deAspapel

“

Lo que se necesita
ahora es apoyo
para incrementar
la competitividad
industrial del país”

Javier Rodríguez
Director general deAcogen

“

Su aplicación
supone un ataque
directo a la
autonomía de la
negoción colectiva”

José Luis Pertierra
Director general de Fenebus

“

Por suparte, laFederaciónEspa-
ñola de Industrias de la Alimenta-
ciónyBebidas (Fiab) entiendeque
la adopción de unamedida de es-
tas características debería contar
con la consulta y el consenso pre-
vio de los agentes sociales. Coinci-
den en esto con la Asociación de
CadenasdeSupermercados(ACES),
que recuerda que este sector lleva
mucho tiemporeclamandouna re-
visión de las cotizaciones.
España es el cuarto país con las

tasas más elevadas de la OCDE y
según las cuentas delGobiernoes-
te incremento reducirá los salarios
en 75 euros al año. Para la Asocia-
ciónNacional deGrandes Empre-
sas deDistribución (Anged), estos
impactosno sonaceptables “enun
país con la tasa de desempleo que
tieneEspaña, yaquesecreaunaba-
rreraparagenerarnuevosempleos”.
Por su parte, la presidenta de

Unespa, Pilar Gonzalez, asegura
que se desincentiva al ahorrador,
ya queporunafán recaudatorio, el
Gobierno “castiga el ahorro real, el
finalista, el ahorro para la jubila-
ción, incorporándolo al salario a
efectosdecotizaciones a la vezque
sube un 5 por ciento las bases, es
decir, un doble castigo”.
Asimismo, la industria alerta de

que estos cambios puedengenerar
problemas en las empresas por las
modificaciones de los convenios
colectivos. “Muchas compañías
tendrán que eliminarlos o proce-
der a descuelgues de convenios o

reducciones de plantilla”, indica
Pedro Fernández Alén, secretario
general de la Confederación Na-
cional de la Construcción (CNC).
Este es uno de los impactos que
más afecta a la Federación Nacio-
nal Empresarial deTransporte en
Autobús (Fenebus), que solicita la
retirada delRealDecreto, “porque
su aplicaciónno está justificada ni
en su contenido ni en su urgente
aplicación y supone un ataque di-

recto a la autonomíade la negocia-
ción colectiva”.
En la misma línea, Manuel Pi-

mentel, presidentede laAsociación
Española deEmpresas deConsul-
toría, denuncia que estos cambios,
“causan inseguridady comprome-
ten lacapacidaddegenerarempleo
cualificadoyestable,unodelosprin-
cipales de objetivos del sector”.

Sector energético
El sector energético, que continúa
inmersoenunprocesode reforma,
valoramuynegativamenteestame-
dida. Así, el presidente de la Aso-
ciación Española de la Industria

Eléctrica, EduardoMontes, recal-
ca que “los aumentos en este tipo
de costes también afectan a los re-
sultadosde las compañías, cuando
lo importante es contribuir a la re-
cuperación económica”.
Por suparte, la patronal fotovol-

taica (Unef) y ladeproductores re-
novables (Appa) destacan que ca-
da vez sonmayores sus cargas fis-
cal. “Hemossoportandoajustesbru-
tales y casi nunca equitativos”.
Así, Javier Rodríguez, director

general de Acogen, denuncia que
“la situación de la industria coge-
neradoraes crítica, por loquecual-
quier medida de este tipo supone
un nuevo daño colateral sobre el
sector”. Por su parte, la asociación
siderúrgica (Unesid) asegura que
“mientras el coste para empresa-
riosy trabajadoreses inmediato, los
beneficiosaducidos sonopinables”.
“La industria estáhaciendoenor-

mes esfuerzos para mantener el
empleo y una de las palancasmás
potentes de las que dispone elGo-
bierno para ayudarnos son preci-
samente las cotizaciones sociales”,
criticaAspapel. Asimismo,Asagua
denuncia que el sector del agua ya
se ha visto afectado por la fuerte
disminuciónde las inversiones pú-
blicas, por lo que esto no ayuda a
la recuperacióndel sector. “Va jus-
tamente en sentido contrario de la
reducción de cuotas que prome-
tió el Gobierno”, aseguran las em-
presas gestoras de los servicios de
agua (AGA).

Denuncian que el
Gobierno no haya
tenido en cuenta
hasta ahora a los
agentes sociales
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